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10L/PO/C-1583 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN A RTVC
En trámite
10L/PO/C-1546 De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista
Canario, sobre propuesta de programación de deportes de la televisión canaria para la
temporada 2020/2021, dirigida a al Sr. administrador único de RTVC.
Página 33
10L/PO/C-1552 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del
GP Sí Podemos Canarias, sobre acuerdos con la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio
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Página 34

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
En trámite
10L/PO/C-1547 De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre estado de la inversión
presupuestada para 2020 de mejora del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 8171, de 22/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.2.- De la Sra. diputada D.ª Nira Fierro Díaz, del GP Socialista Canario, sobre estado de la inversión
presupuestada para 2020 de mejora del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Nira Fierro Díaz, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en
el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿En qué estado se encuentra la inversión presupuestada para este 2020 de mejora del Mercadillo del Agricultor
de Tacoronte?
Canarias, a 22 de septiembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Nira Fierro Díaz.
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10L/PO/C-1548 Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre la pérdida del
tejido comercial que se ha producido por la COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y
Comercio.
(Registro de entrada núm. 8172, de 22/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.3.- Del Sr. diputado D. David Godoy Suárez, del GP Socialista Canario, sobre la pérdida del tejido
comercial que se ha producido por la COVID-19, dirigida a la Sra. consejera de Turismo, Industria y
Comercio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Turismo, Industria y
Comercio.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
David Godoy Suárez, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta,
a la Sra. consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante
comisión.
Pregunta
¿Cuál es la pérdida de tejido comercial que se ha producido como consecuencia del parón económico motivado
por la COVID-19?
Canarias, a 21 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, David
Godoy Suárez.
10L/PO/C-1549 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre el destino de la
partida habilitada por el Gobierno de España para la formación profesional, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8180, de 22/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.4.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre el destino de la partida habilitada
por el Gobierno de España para la formación profesional, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿A qué destinará este Gobierno la partida habilitada desde el Gobierno de España para la formación profesional?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de septiembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
10L/PO/C-1550 De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la decisión de reducir
el horario lectivo en bachiller, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8181, de 22/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.5.- De la Sra. diputada D.ª Lorena Hernández Labrador, del GP Popular, sobre la decisión de reducir el horario
lectivo en bachiller, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Lorena Hernández Labrador, diputada del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿A qué responde la decisión de reducción de horario lectivo en bachiller?
En el Parlamento de Canarias, a 22 de septiembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular,
Lorena Hernández Labrador.
10L/PO/C-1551 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre
medidas para el desarrollo y mantenimiento de la industria cultural, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8213, de 23/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.6.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre medidas para
el desarrollo y mantenimiento de la industria cultural, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con
el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para su respuesta oral en la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para el desarrollo y mantenimiento de nuestra industria cultural?
En Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El diputado, Francisco Antonio Déniz Ramírez.
10L/PO/C-1553 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre situación en la que se encuentra la futura construcción de un nuevo CEO en Costa Teguise, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8221, de 23/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.8.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre situación
en la que se encuentra la futura construcción de un nuevo CEO en Costa Teguise, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su respuesta oral en la comisión correspondiente.
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Pregunta
¿En qué situación se encuentra la futura construcción de un nuevo CEO en Costa Teguise?
En Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
10L/PO/C-1554 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre gestiones para mantener el nivel actual de ayudas del Posei durante el periodo 2021-2027, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 8222, de 23/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.9.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
gestiones para mantener el nivel actual de ayudas del Posei durante el periodo 2021-2027, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca, para su respuesta oral en la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Qué gestiones está realizando su consejería para mantener el nivel actual de ayudas del programa de apoyo
europeo a las producciones agrarias de las islas (Posei), del que se beneficia Canarias como región ultraperiférica,
durante el periodo 2021-2027?
En Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
10L/PO/C-1555 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre construcción de
un nuevo centro que sustituya al CEIP Charco del Pino en Granadilla de Abona, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8276, de 23/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.10.- Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre construcción de un nuevo
centro que sustituya al CEIP Charco del Pino en Granadilla de Abona, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Omar López González, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido en
el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral
ante comisión.
Pregunta
¿Contempla la consejería la construcción de un nuevo centro que sustituya al actual CEIP Charco del Pino en
el municipio de Granadilla de Abona?
Canarias, a 8 de julio de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Omar López
González.
10L/PO/C-1556 Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre cumplimiento de
los plazos previstos en las obras del enlace Las Chafiras-Oroteanda, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
(Registro de entrada núm. 8277, de 23/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.11.- Del Sr. diputado D. Omar López González, del GP Socialista Canario, sobre cumplimiento de los plazos
previstos en las obras del enlace Las Chafiras-Oroteanda, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y
Vivienda.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Omar López González, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias presenta la siguiente pregunta al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante
comisión.
Pregunta
¿Se están cumpliendo los plazos previstos en las obras del enlace Las Chafiras-Oroteanda?
Canarias, a 8 de julio de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Omar López
González.
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10L/PO/C-1559 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
mejoras previstas en los servicios de Inspección Sanitaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 8321, de 24/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.12.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre mejoras
previstas en los servicios de inspección Sanitaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo establecido en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias presenta
la siguiente pregunta, al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en
comisión.
Pregunta
¿Qué mejoras tiene prevista realizar la consejería, de la que es titular, en los servicios de Inspección Sanitaria?
Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
10L/PO/C-1560 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
medidas incorporadas en atención primaria y atención especializada en la segunda fase de la pandemia de la
COVID-19, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 8322, de 24/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.13.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre medidas
incorporadas en atención primaria y atención especializada en la segunda fase de la pandemia de la COVID-19,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo establecido en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias presenta
la siguiente pregunta, al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en
comisión.
Pregunta
¿Qué medidas se han incorporado, en atención primaria y en atención especializada, en esta segunda fase de la
pandemia de la COVID-19?
Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
10L/PO/C-1561 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
previsión de estudiar la ampliación en dos plantas el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 8323, de 24/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.14.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre previsión de
estudiar la ampliación en dos plantas el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero
de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo establecido en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias presenta
la siguiente pregunta, al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en
comisión.
Pregunta
¿Tiene previsto la Consejería de Sanidad estudiar, de cara al futuro, la posibilidad de ampliar verticalmente en
dos plantas, si existiera viabilidad técnica, en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote?
Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
10L/PO/C-1562 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
valoración sobre el cribado en los centros educativos coincidiendo con el inicio del curso escolar, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 8324, de 24/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.15.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre valoración
sobre el cribado en los centros educativos coincidiendo con el inicio del curso escolar, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo establecido en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias presenta
la siguiente pregunta, al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en
comisión.
Pregunta
¿Qué valoración hace la Consejería de Sanidad sobre el cribado en los centros educativos coincidiendo con el
inicio del curso escolar?
Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
10L/PO/C-1563 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
renovación de las infraestructuras del Hospital Insular de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 8325, de 24/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.16.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre renovación de
las infraestructuras del Hospital Insular de Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo establecido en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias presenta
la siguiente pregunta, al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en
comisión.
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Pregunta
¿Contempla la Consejería de Sanidad que el Hospital Insular de Lanzarote, una vez que ha sido adscrito al
Servicio Canario de Salud, pueda plantearse una renovación de sus infraestructuras?
Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
10L/PO/C-1564 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
beneficios de la puesta en marcha de una nueva consulta de oncología radioterápica en el Hospital General de
La Palma, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 8326, de 24/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.17.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre beneficios de
la puesta en marcha de una nueva consulta de oncología radioterápica en el Hospital General de La Palma, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
establecido en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias presenta la siguiente
pregunta, al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Qué beneficios comporta, desde el punto de vista de la Consejería de Sanidad, la puesta en marcha de una
nueva consulta de oncología radioterápica en el Hospital General de La Palma?
Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
10L/PO/C-1565 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
previsión de remodelación de la planta de psiquiatría en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 8327, de 24/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.18.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre previsión
de remodelación de la planta de psiquiatría en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, dirigida al
Sr. consejero de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
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Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo
de lo establecido en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias presenta
la siguiente pregunta, al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en
comisión.
Pregunta
¿Se tiene previsto, desde la Consejería de Sanidad, la remodelación de la planta de psiquiatría en el
Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, con la intención de mejorar la distribución del espacio?
Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
10L/PO/C-1566 Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre
previsión de contar con la unidad de hemodinámica en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote que
se encuentra en fase de contratación, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 8328, de 24/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.19.- Del Sr. diputado D. Marcos Francisco Hernández Guillén, del GP Socialista Canario, sobre previsión de
contar con la unidad de hemodinámica en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote que se encuentra en
fase de contratación, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Marcos Francisco Hernández Guillén, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo
establecido en el artículo 175 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias presenta la siguiente
pregunta, al Sr. consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en comisión.
Pregunta
¿Cuándo se prevé por parte de la Consejería de Sanidad que podamos contar con la Unidad de Hemodinámica
en el Hospital Doctor Molina Orosa de Lanzarote, que en estos momentos se encuentra en fase de contratación?
Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Marcos
Francisco Hernández Guillén.
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10L/PO/C-1567 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre
avances producidos respecto a las reivindicaciones del inicio del curso del CEIP Las Mercedes en La Laguna,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8336, de 24/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.20.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre avances
producidos respecto a las reivindicaciones del inicio del curso del CEIP Las Mercedes en La Laguna, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con el
artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta oral a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para su tramitación en la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Qué avances se han producido respecto a las reivindicaciones del inicio del curso del CEIP Las Mercedes en
La Laguna?
En Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- El diputado, Francisco Antonio Déniz Ramírez.
10L/PO/C-1568 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre resolución de ayudas del Programa de préstamos de libros y materiales
didácticos para los centros públicos en el curso 2020/2021, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8338, de 24/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.21.- De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
resolución de ayudas del Programa de préstamos de libros y materiales didácticos para los centros públicos en el
curso 2020/2021, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Jana María González Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Cuándo se van a resolver las ayudas del Programa de préstamos de libros y materiales didácticos para los
centros públicos canarios del curso 2020/2021?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- La diputada, Jana María González Alonso.
10L/PO/C-1569 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas adoptadas
para solucionar los problemas que la sequía está causando al sector ganadero en El Hierro, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 8385, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.22.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas adoptadas para solucionar
los problemas que la sequía está causando al sector ganadero en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
Pregunta
¿Qué medidas se han adoptado para solucionar los problemas que la sequía está causando al sector ganadero
en la isla de El Hierro?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-1570 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas adoptadas
para paliar los efectos del COVID-19 en los cultivos subtropicales, y en concreto en la piña tropical en El Hierro,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 8386, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.23.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas adoptadas para paliar
los efectos del COVID-19 en los cultivos subtropicales, y en concreto en la piña tropical en El Hierro, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
Pregunta
¿Qué medidas ha adoptado su consejería para paliar los efectos del COVID-19 en el sector de los cultivos
subtropicales y en concreto con el de la piña tropical en la isla de El Hierro?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-1571 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre solución a los
ganaderos de El Hierro para subsanar las deficiencias higiénico-sanitarias y evitar cierre de explotaciones,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 8387, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.24.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre solución a los ganaderos de El Hierro
para subsanar las deficiencias higiénico-sanitarias y evitar cierre de explotaciones, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
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de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
Pregunta
¿Qué solución propone su consejería a los ganaderos de la isla de El Hierro para subsanar las deficiencias
higiénico-sanitarias y evitar el cierre de explotaciones ganaderas?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-1572 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre modificaciones
aprobadas en el Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso al sector primario
que permitirán agilizar las redes de riego pendientes por ejecutar en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 8388, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.25.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre modificaciones aprobadas en el
Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso al sector primario que permitirán agilizar
las redes de riego pendientes por ejecutar en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
Pregunta
¿Qué modificaciones de las aprobadas en el Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de
impulso al sector primario, van a permitir que las redes de riego pendientes por ejecutar en la isla de El Hierro
puedan agilizarse?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-1573 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas para atajar la
crisis del sector apícola en las islas, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 8389, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.26.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas para atajar la crisis del
sector apícola en las islas, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
Pregunta
¿Cómo tiene previsto su consejería atajar la grave crisis por la que pasa el sector apícola en las islas?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-1574 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas a adoptar
en el sector ganadero ante la reducción de ventas por los efectos de las crisis turística y económica, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 8390, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.27.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas a adoptar en el sector
ganadero ante la reducción de ventas por los efectos de las crisis turística y económica, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
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Pregunta
¿Qué medidas tiene previsto adoptar su consejería en el sector ganadero ante la reducción de ventas como
consecuencia de los efectos producidos por las crisis turística y económica?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-1575 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre motivos de la
paralización y retraso en la ejecución del proyecto de mejora y modernización de la red de riego de La Frontera,
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 8391, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.28.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre motivos de la paralización y
retraso en la ejecución del proyecto de mejora y modernización de la red de riego de La Frontera, dirigida a la
Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
Pregunta
¿Cuáles son los motivos que han propiciado la paralización y el retraso en la ejecución del proyecto de mejora
y modernización de la red de riego de Frontera, en la isla de El Hierro?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-1576 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre la puesta en marcha
de un nuevo módulo de desalación de agua de mar en el valle de El Golfo, El Hierro, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(Registro de entrada núm. 8392, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.29.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre la puesta en marcha de un nuevo
módulo de desalación de agua de mar en el valle de El Golfo, El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca:
Pregunta
¿Por qué no se ha puesto en marcha un nuevo módulo de desalación de agua de mar en el valle de El Golfo, en
El Hierro, para garantizar el suministro de agua a los agricultores de la zona visto el déficit de agua sufrido este
verano?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-1577 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas de apoyo
a las administraciones locales para evitar las pérdidas de las redes de abastecimiento de agua urbana,
dirigida al Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
(Registro de entrada núm. 8393, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.30.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre medidas de apoyo a las
administraciones locales para evitar las pérdidas de las redes de abastecimiento de agua urbana, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero
de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias,
para su respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial:
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Pregunta
¿Qué medidas de apoyo a las administraciones locales ha adoptado para evitar las pérdidas de las redes de
abastecimiento de agua urbana?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-1578 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre planes respecto a
la formación profesional en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes.
(Registro de entrada núm. 8394, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.31.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular, sobre planes respecto a la formación
profesional en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Juan Manuel García Casañas, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Qué planes tiene con la formación profesional en la isla de El Hierro?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Juan Manuel García Casañas.
10L/PO/C-1579 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre fecha prevista de publicación de la convocatoria de subvenciones para proyectos experimentales, dirigida
a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 8435, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.32.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre fecha
prevista de publicación de la convocatoria de subvenciones para proyectos experimentales, dirigida a la Sra. consejera
de Economía, Conocimiento y Empleo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo.
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Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Cristina Valido García, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo
de lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿En qué fecha se prevé publicar la convocatoria de subvenciones para proyectos experimentales?
En el Parlamento de Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- La diputada, Cristina Valido García.
10L/PO/C-1580 De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre cuantía económica otorgada para la subvención de proyectos dirigidos a promoción de la convivencia y
la interculturalidad durante 2020, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
(Registro de entrada núm. 8438, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.33.- De la Sra. diputada D.ª Cristina Valido García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre cuantía
económica otorgada para la subvención de proyectos dirigidos a promoción de la convivencia y la interculturalidad
durante 2020, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Cristina Valido García, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), al amparo de
lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sra. consejera
de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Juventud, para su respuesta oral ante la Comisión de Derechos
Sociales.
Pregunta
¿Qué cuantía económica se ha otorgado para la subvención de proyectos dirigidos a la promoción de la
convivencia y la interculturalidad en las distintas convocatorias de 2020?
En el Parlamento de Canarias, a 24 de septiembre de 2020.- La diputada, Cristina Valido García.
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10L/PO/C-1581 Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre acciones
llevadas a cabo para colaborar en la lucha contra el COVID-19 en los campamentos de Tindouf, dirigida al
Sr. viceconsejero de Acción Exterior.
(Registro de entrada núm. 8445, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.34.- Del Sr. diputado D. Luis Alberto Campos Jiménez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre acciones llevadas
a cabo para colaborar en la lucha contra el COVID-19 en los campamentos de Tindouf, dirigida al Sr. viceconsejero
de Acción Exterior.
De conformidad con lo establecido en el artículo 180.3 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos y
Acción Exterior.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Luis Alberto Campos Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo
establecido en el artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta
dirigida al Sr. viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Qué acciones ha llevado a cabo el Gobierno de Canarias, para colaborar en la lucha contra el COVID-19 en
los campamentos de Tindouf?
En Canarias, a 25 de septiembre de 2020.- El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias,
Luis Alberto Campos Jiménez.
10L/PO/C-1582 Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre
actuación prevista para fomentar el entorno digital y el uso de las TIC por el tejido productivo, dirigida a la
Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 8457, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.35.- Del Sr. diputado D. Mauricio Aurelio Roque González, del GP Socialista Canario, sobre actuación prevista
para fomentar el entorno digital y el uso de las TIC por el tejido productivo, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Mauricio Roque González, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario al amparo de lo establecido
en el artículo 180 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, a
la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral ante
comisión.
Pregunta
¿Qué actuación tiene prevista el Gobierno de Canarias para fomentar el entorno digital y el uso de las TIC por
el tejido productivo canario?
Canarias, a 25 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Mauricio
Roque González.
10L/PO/C-1583 Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre cálculo del grado de paralización sufrido por la economía en lo referente
a su proceso de internacionalización y de inversión extranjera directa, dirigida a la Sra. consejera de
Economía, Conocimiento y Empleo.
(Registro de entrada núm. 8464, de 25/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.36.- Del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre cálculo del grado de paralización sufrido por la economía en lo referente a su proceso de
internacionalización y de inversión extranjera directa, dirigida a la Sra. consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Economía,
Conocimiento y Empleo.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Juan Manuel García Ramos, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta a la Sra. consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, para su respuesta oral ante la
comisión correspondiente.
Pregunta
¿Se ha calculado por parte de su consejería el grado de paralización sufrido por nuestra economía en lo que se
refiere a su proceso de internacionalización y de inversión extranjera directa?
En Canarias, a 25 de septiembre de 2020.- El diputado, Juan Manuel García Ramos.
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10L/PO/C-1584 De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre la emisión de una resolución para el curso 2020/2021 por la que se dicten las instrucciones a seguir desde
los centros educativos con el alumnado que realice una estancia formativa de inmersión lingüística, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8469, de 28/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.37.- De la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
la emisión de una resolución para el curso 2020/2021 por la que se dicten las instrucciones a seguir desde los centros
educativos con el alumnado que realice una estancia formativa de inmersión lingüística, dirigida a la Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D.ª Jana María González Alonso, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Sr. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante la comisión correspondiente.
Pregunta
¿Se va a realizar desde su consejería la emisión de una resolución similar para el curso 2020/2021 a la
resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se dictan las instrucciones a
seguir desde los centros educativos con el alumnado que realiza una estancia formativa de inmersión lingüística
durante el primer trimestre del curso escolar 2019/2020?
En el Parlamento de Canarias, a 25 de septiembre de 2020.- La diputada, Jana María González Alonso.
10L/PO/C-1587 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre autorización para utilizar
los 500 millones de superávit correspondiente a la sentencia de carreteras en los presupuestos de la comunidad
para 2021, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 8485, de 28/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.39.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre autorización para utilizar
los 500 millones de superávit correspondiente a la sentencia de carreteras en los presupuestos de la comunidad
para 2021, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de
Presupuestos y Hacienda:
Pregunta
¿Tiene el Gobierno de Canarias, autorización para utilizar los 500 millones de superávit correspondiente a la
sentencia de carreteras en los presupuestos de la comunidad para 2021?
En el Parlamento de Canarias, a 28 de septiembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-1588 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre impacto y
consecuencias que tendrá sobre los presupuestos para 2021 el anuncio de que las entregas a cuenta se
calcularán en función del ciclo económico negativo, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 8486, de 28/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.40.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre impacto y consecuencias que tendrá
sobre los presupuestos para 2021 el anuncio de que las entregas a cuenta se calcularán en función del ciclo económico
negativo, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de
Presupuestos y Hacienda:
Pregunta
¿Qué impacto y consecuencias tendrá sobre los presupuestos para 2021 de la Comunidad Autónoma de
Canarias el anuncio de la Sra. Montero que las entregas a cuenta se calcularán en función del ciclo económico
negativo?
En el Parlamento de Canarias, a 28 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
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10L/PO/C-1589 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre previsiones del importe del
Fondo Europeo de Recuperación que llegará a Canarias, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 8487, de 28/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.41.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre previsiones del importe del
Fondo Europeo de Recuperación que llegará a Canarias, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y
Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de
Presupuestos y Hacienda:
Pregunta
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno de Canarias del importe del Fondo Europeo de Recuperación que
llegarán a nuestra comunidad autónoma?
En el Parlamento de Canarias, a 28 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-1590 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre fondos con los que cuenta
la comunidad autónoma para cubrir el agujero de 1.000 millones en los ingresos para los presupuestos del 2021,
dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 8488, de 28/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.42.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre fondos con los que cuenta la
comunidad autónoma para cubrir el agujero de 1.000 millones en los ingresos para los presupuestos del 2021,
dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
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En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de
Presupuestos y Hacienda:
Pregunta
¿Con que fondos cuenta la comunidad autónoma para cubrir el agujero de 1.000 millones en los ingresos para
los presupuestos del 2021 que anunció el consejero de Hacienda?
En el Parlamento de Canarias, a 28 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-1591 Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el destino de los fondos
Feder 2014-2020, dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 8489, de 28/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.43.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el destino de los fondos Feder 2014-2020,
dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Presupuestos y
Hacienda.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Fernando Enseñat Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Sr. consejero de
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la Comisión de
Presupuestos y Hacienda:
Pregunta
¿Cuál será el destino de los Fondos Feder 2014-2020 que la Unión Europea ha permitido a Canarias modificar
sus programas de actuación?
En el Parlamento de Canarias, a 28 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Popular,
Fernando Enseñat Bueno.
10L/PO/C-1593 De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista
Gomera (ASG), sobre posibilidad de incluir el apoyo de psicólogos educadores en las tareas de orientación del
alumnado, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
(Registro de entrada núm. 8548, de 28/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
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5.- Preguntas orales en comisión
5.45.- De la Sra. diputada D.ª Melodie Mendoza Rodríguez, del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG), sobre
posibilidad de incluir el apoyo de psicólogos educadores en las tareas de orientación del alumnado, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Melodie Mendoza Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), al
amparo de lo establecido en el artículo 175 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente
pregunta dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
para su respuesta oral en la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes:
Pregunta
¿Qué valoración hace la consejería sobre la posibilidad de incluir el apoyo de psicólogos educadores en las
tareas de orientación del alumnado de las islas?
En Canarias, a 28 de septiembre de 2020.- La diputada del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG),
Melodie Mendoza Rodríguez.
10L/PO/C-1594 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión de construcción de un centro de mayores en el sur de Lanzarote, dirigida al Sra. consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
(Registro de entrada núm. 8550 y 8756, de 28/9/ y 1/102020, respectivamente).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.46.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
previsión de construcción de un centro de mayores en el sur de Lanzarote, dirigida al Sra. consejera de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia, según escritos de presentación y de rectificación, y su
tramitación ante la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral por
parte de la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, ante la comisión.
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Pregunta
¿Tiene previsto su consejería la construcción de un centro de mayores en el sur de la isla de Lanzarote?
En Canarias, a 28 de septiembre de 2020.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
10L/PO/C-1595 Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre previsión de firma de convenio con AENA para que enfermos de Lanzarote y Fuerteventura con
tratamientos de larga duración aparquen en el aeropuerto sin coste al viajar a Gran Canaria o Tenerife, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
(Registro de entrada núm. 8551, de 28/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.47.- Del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
previsión de firma de convenio con AENA para que enfermos de Lanzarote y Fuerteventura con tratamientos de
larga duración aparquen en el aeropuerto sin coste al viajar a Gran Canaria o Tenerife, dirigida al Sr. consejero de
Sanidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 175 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Oswaldo Betancort García, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 180 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para su respuesta oral por
parte del Sr. consejero de Sanidad, ante la comisión.
Pregunta
¿Tiene previsto su consejería firmar convenio con AENA que permita a los enfermos de Lanzarote y Fuerteventura
dejar su coche en el parking del aeropuerto sin coste para ellos cuando viajan a Gran Canaria o Tenerife para
someterse a tratamientos de larga duración?
En Canarias, a 28 de septiembre de 2020.- El diputado, Oswaldo Betancort García.
10L/PO/C-1596 De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre
previsión respecto a la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU),
dirigida al Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
(Registro de entrada núm. 8555, de 28/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.48.- De la Sra. diputada D.ª Sandra Domínguez Hormiga, del GP Nueva Canarias (NC), sobre previsión
respecto a la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), dirigida al
Sr. consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 180.3 y siguientes del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Asuntos Europeos y
Acción Exterior.
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Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al Gobierno y al miembro de la Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Sandra Domínguez Hormiga, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en
el artículo 180 del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la Sr. consejero
de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, para su respuesta oral en la comisión
correspondiente:
Pregunta
¿Qué previsión y/o expectativas económicas tiene el Gobierno de Canarias respecto a la Ayuda a la Recuperación
para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU)?
En Canarias, a 28 de septiembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Sandra
Domínguez Hormiga.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN A RTVC
En trámite
10L/PO/C-1546 De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre propuesta de
programación de deportes de la televisión canaria para la temporada 2020/2021, dirigida a al Sr. administrador
único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 8170, de 22/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.1.- De la Sra. diputada D.ª Yolanda Mendoza Reyes, del GP Socialista Canario, sobre propuesta de
programación de deportes de la televisión canaria para la temporada 2020/2021, dirigida a al Sr. administrador
único de RTVC.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión Canaria.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al ente público de Radiotelevisión Canaria, al Gobierno y al miembro de la
Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Yolanda Mendoza Reyes, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo establecido
en el artículo 201 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, presenta la siguiente pregunta, al
Sr. administrador único de RTVC, para su respuesta oral ante comisión.
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Pregunta
¿Cuál es la propuesta de programación de deportes de la televisión canaria para la temporada 2020/2021?
Canarias, a 18 de septiembre de 2020.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Yolanda
Mendoza Reyes.
10L/PO/C-1552 Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre
acuerdos con la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural para la realización y emisión de programas,
dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 8114, de 23/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.7.- Del Sr. diputado D. Francisco Antonio Déniz Ramírez, del GP Sí Podemos Canarias, sobre acuerdos
con la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural para la realización y emisión de programas, dirigida al
Sr. administrador único de RTVC.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión Canaria.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al ente público de Radiotelevisión Canaria, al Gobierno y al miembro de la
Cámara autor de la iniciativa.
Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
Francisco Antonio Déniz Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, de acuerdo con
el artículo 201 y concordantes del Reglamento del Parlamento de Canarias, formula la siguiente pregunta al
Sr. administrador único de RTVC, para su respuesta oral en la Comisión de Control de RTVC:
Pregunta
¿A qué acuerdos ha llegado con la Viceconsejería de Cultura para la realización y emisión de programas?
En Canarias, a 23 de septiembre de 2020.- El diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias,
Francisco Antonio Déniz Ramírez.
10L/PO/C-1592 Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión de emisión de contenidos de lucha canaria, dirigida al
Sr. administrador único de RTVC.
(Registro de entrada núm. 8542, de 28/9/2020).
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 1 de octubre de 2020, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
5.- Preguntas orales en comisión
5.44.- Del Sr. diputado D. Jesús Alexander Machín Tavío, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre
previsión de emisión de contenidos de lucha canaria, dirigida al Sr. administrador único de RTVC.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 y 2 del Reglamento de la Cámara, la Mesa
acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión Canaria.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Tercero.- Trasladar este acuerdo al ente público de Radiotelevisión Canaria, al Gobierno y al miembro de la
Cámara autor de la iniciativa.
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Este acuerdo se tendrá por comunicado, surtiendo efectos de notificación, desde su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de Canarias, según lo establecido en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de
20 de julio de 2020.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En la sede del Parlamento, a 5 de octubre de 2020.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
A la Mesa de la Cámara
D. Jesús Alexander Machín Tavío, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 201 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente pregunta
al administrador único de Radio Televisión Canaria (RTVC), para su respuesta oral ante la comisión
correspondiente.
Pregunta
¿Tiene previsión Radiotelevisión Canaria la emisión de contenidos de lucha canaria?
En el Parlamento de Canarias, a 28 de septiembre de 2020.- El diputado, Jesús Alexander Machín Tavío.
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